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Málaga, España – Hoy, 10 de mayo de 2018, Dyntra lanza, dentro de su plataforma de 
transparencia Dyntra.org, la herramienta ‘Dyntra Trust & Happiness’ permitirá a los 
ciudadanos evaluar el nivel de transparencia de una entidad. 
 
Tras la invitación personal de las Naciones Unidas para que Dyntra participe en el Día 
Internacional de la Felicidad en la sede de la ONU el pasado 20 de marzo, así como el 
compromiso de Dyntra para mejorar la conexión entre las organizaciones públicas y los 
ciudadanos, su equipo decidió integrar el concepto de felicidad y confianza en su plataforma a 
nivel de entidad. Dyntra cree que es muy importante que las entidades públicas reciban 
información de sus ciudadanos en relación con la forma en que ven el nivel de transparencia 
de la entidad.  
 
"Una entidad pública solo es transparente si los ciudadanos dicen que es transparente, no 
cuando la entidad pública dice que lo es", dice Erwin de Grave, Director de Relaciones 
Internacionales y cofundador de Dyntra. "La felicidad y la transparencia están relacionadas 
porque a través de la transparencia, la entidad pública genera más confianza con los 
ciudadanos, lo que conducirá a un ciudadano ‘más feliz’". 
 

 
 
En una primera instancia, la herramienta ‘Dyntra Trust & Happiness’ solo hará una 
pregunta: "¿Cómo califica la transparencia de esta entidad?", Donde el ciudadano 
tendrá 5 opciones para elegir. En el futuro, se agregarán preguntas más específicas. 
 



Para comenzar a utilizar la herramienta ‘Dyntra Trust & Happiness’, solo vaya 
a https://dyntra.org/ y busque la entidad que desea calificar. 
 
Sobre Dyntra: 
Dyntra.org es la plataforma social para la transparencia y el gobierno abierto. Es la primera 
herramienta mundial de datos inteligentes impulsado por los ciudadanos que mide en tiempo 
real la transparencia de las organizaciones públicas y privadas, así como de sus representantes 
electos. Ya hay más de 4,200 organizaciones en 193 países en Dyntra con la participación de 
casi 1,000 evaluadores y más de 430 fuentes de medios que usan Dyntra como fuente. 
Acceso a Dyntra: https://www.dyntra.org/  
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